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Qué son 

los 

derechos 

ARCO 
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Es el derecho del titular,

de acceder, en cualquier

momento, a sus datos

personales, saber para

qué están siendo

utilizados, así como

requerir y conocer la

información relacionada

con las condiciones y

generalidades de su

tratamiento;

ACCESO 
RECTIFICACIÓN 

Es el derecho del titular, de solicitar la

rectificación o corrección de sus datos

personales cuando estos resulten ser

inexactos, incompletos o no se encuentren

actualizados;

Es el derecho del titular, de solicitar la

cancelación de sus datos, de los

archivos, registros, expedientes y

sistemas, a fin de que ya no estén en

posesión del responsable, y dejen de

ser tratados;

CANCELACIÓN 

OPOSICIÓN 

Es el derecho del titular, a

oponerse al tratamiento de sus

datos personales o exigir que

se cese en el mismo, cuando

sea para evitar un daño o

perjuicio o cuando sean objeto

de un tratamiento

automatizado que le produzca

efectos jurídicos no deseados,

afectando sus intereses.

La protección de los datos personales está estrechamente vinculado con la

protección de la privacidad. Los derechos ARCO ofrecen a cada persona, la

posibilidad de controlar el uso y destino de su información.



Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona 

física que la identifica o la hace identificable. 
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Identificativos Laborales Patrimoniales Sobre la salud

nombre
edad
sexo

fecha de nacimiento
estado civil
domicilio
teléfono

firma
curp
rfc

y demás análogos

curriculum
experiencia y 

trayectoria laboral
nombramientos

cursos
y demás análogos

bienes muebles
bienes inmuebles
número de cuenta

afores
seguros 
fianzas

ingresos 
egresos
sueldo

información fiscal
y demás análogos 

expediente clínico
enfermedades
incapacidades
discapacidades

vacunas
cirugías

estado físico
estado mental

y demás análogos 

entre otr@s

existen distintas clasificaciones y tipos de datos personales 

por ejemplo:

Datos personales

Los datos personales sensibles son todos aquellos que refieren a la esfera 

más íntima de la persona y/o aquellos cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para la misma.

por ejemplo:  

Datos sensibles

origen racial
origen étnico

estado de salud presente, pasado o futuro
información genética

creencias religiosas, filosóficas o morales
opinión política

preferencia sexual

entre otros

Algunos conceptos 

importantes…

Datos personales sensibles



De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados  para el Estado de Baja California, 

también son titulares de datos personales:

los menores de edad

las personas 
declaradas 

legalmente en 
estado  interdicción 

o incapacidad

las personas

fallecidas

Quién es el titular 

de los datos

quién es el 

representante 

El titular es la persona física a la que le  pertenecen o corresponden los datos.

El representante es una persona facultada y debidamente acreditada

que puede ejercer los derechos ARCO en nombre y representación del

titular de los datos, pudiendo ser un abogado, o bien:
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por su condición especial, los derechos ARCO de estas personas se ejercen a través de un 
representante       

en el caso de 

menores de 

edad

✓ padres
✓ tutor

en el caso de personas en 

interdicción o 

incapacidad legal 

✓ tutor

en el caso de 

personas fallecidas

✓ familiares
✓ albacea
✓ legatarios
✓ herederos 

Cuando la persona es mayor de edad y se encuentra en pleno uso de sus facultades,
puede ejercer sus derechos ARCO por sí mismo, aunque también puede hacerlo por
medio de un representante legal, si así lo desea.

Entonces…    



Cómo ejerzo 

mis derechos 

ARCO 

ante el
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El cuenta con los siguientes medios

habilitados para que usted pueda presentar su 

solicitud para el ejercicio de derechos  

ARCO

1.- Escrito libre

2.- Formato electrónico institucional

3.- A través de la PNT PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California



Escrito libre

Incluya los siguientes datos:

▪ Solicitud de Acceso:

señale la modalidad en la que prefiere

que se le otorguen los datos;

▪ Solicitud de Rectificación:

indique las modificaciones a realizarse

y aporte los documentos que

sustenten su petición;

▪ Solicitud de Cancelación:

señale las causas que lo motivan a

requerir el borrado o eliminación de lo

s datos personales;

▪ Solicitud de Oposición:

señale las razones por las que solicita

que concluya el tratamiento de sus

datos, el daño que le causa y/o las

finalidades específicas a que se

opone.

• consulta directa

• copias simples

• copias certificadas

• copias digitalizadas

• medio electrónico

1.-
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1. Nombre del titular de los datos y domicilio u

otro medio para recibir notificaciones, como el

correo electrónico;

2. Nombre de su representante, en su caso;

3. Descripción clara y precisa de los datos

personales respecto de los que se busca

ejercer alguno de los derechos ARCO;

4. Cualquier otro elemento que facilite la

localización de los datos personales;

5. Firma.

Presente su escrito directamente ante
la Unidad de Transparencia ubicada
en Calle H. #1598, esquina con
Carpinteros Sur, Colonia Industrial,
Mexicali Baja California o, en Tijuana,
en Calle Rufino Tamayo #9970, Zona
Urbana Río Tijuana; o bien, remítalo
por correo electrónico a:

transparencia@itaipbc.org.mx
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Formato electrónico  
institucional

2.-

Ingrese al portal del 

a través de la siguiente liga electrónica:

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/#

el personal de la Unidad de Transparencia se encargará de 

gestionar su solicitud y, en su caso, se pondrá en contacto con 

usted. 

Dé clic en el apartado DATOS PERSONALES

Dé clic en 

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE DERECHO ARCO

➢ Llene todos los datos de la solicitud;

➢ Adjunte copia de identificación oficial del titular y del representante;

➢ Dé clic en ENVIAR

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/
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Consulte el tutorial para registrarse en la PNT en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=fKOZ6Ep1Z2w

Consulte el tutorial para presentar una solicitud de datos personales en la PNT en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=-F79Cf2aAbA

A través de la PNT3.-

Regístrese en la Plataforma Nacional de Transparencia

a través de la siguiente liga electrónica:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

Ingrese al apartado
➢ SOLICITUDES

➢ DATOS PERSONALES

➢ Siga cuidadosamente las instrucciones y envíe su solicitud.

➢ Conserve su nombre de usuario, contraseña y folio, para consultar el seguimiento a

su solicitud.

https://www.youtube.com/watch?v=fKOZ6Ep1Z2w
https://www.youtube.com/watch?v=-F79Cf2aAbA
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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Cómo se acredita 

la identidad del 

titular

Los medios de identificación oficial válidos son los siguientes: 

Cuando el interesado sea mayor de edad y desee ejercer su derecho 

ARCO por sí mismo, deberá presentar una identificación oficial:

➢INE

➢Cédula profesional

➢Pasaporte vigente

➢Cartilla del servicio militar

➢Licencia de conducir

➢Credencial expedida por autoridad de seguridad social

➢Identificación oficial del titular de los datos 

personales 

➢INE o Cédula profesional del representante

➢Carta poder simple firmada ante dos testigos 

+ copia de identificación de ambos testigos, o 

bien, comparecer el titular y su representante 

legal en las oficinas del responsable

Para poder gestionar las solicitudes de derechos 

ARCO, se debe acreditar la identidad del titular, así 

como la identidad y personalidad del representante 

legal, según el caso de que se trate.

Cuando el interesado sea mayor de edad y  actúe a través de un 

representante legal, éste deberá presentar los siguientes documentos:



10

Cuando el titular de los datos sea menor de edad, su representante  

deberá contar con los siguientes documentos:

además de lo anterior, en cada caso se deberán 

presentar los siguientes 

documentos:

las personas facultadas para 

ejercer los derechos ARCO 
del menor serán: 

➢Acta de nacimiento del menor

➢Identificación oficial de menor, pudiendo ser:

➢ CURP ➢ Credencial 

expedida por 

autoridad 

educativas 

➢ Credencial 

expedida por 

institución de 

seguridad social

➢ Pasaporte ➢ Cualquier otro 

documento 

oficial expedido 

para tal fin.

Cuando el titular de los datos sea una persona declarada legalmente 

en estado de interdicción o incapacidad, su representante deberá 

presentar los siguientes documentos:

➢Acta de nacimiento de la persona

➢Identificación oficial de la persona, pudiendo ser:

➢ CURP ➢ Pasaporte ➢ Cualquier otro documento 

oficial expedido para tal fin

El tutor

➢ Identificación oficial:  
INE, pasaporte vigente o licencia de conducir

➢ Instrumento legal de designación del tutor

además de lo anterior, se deberán presentar los 

siguientes documentos:

la persona facultada para 
ejercer sus derechos ARCO es: 

➢ Identificación oficial: 
INE, pasaporte vigente o licencia de conducir

➢ Identificación oficial:  
INE, pasaporte vigente o licencia de conducir

➢ Documento legal que acredite la patria 

potestad

El tutor 
➢ Identificación oficial:  
INE, pasaporte vigente o licencia de conducir

➢ Documento legal que acredite la tutela
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Cuando se requiera ejercer los derechos ARCO sobre los datos 

personales de una persona fallecida, además de acreditar el interés 

jurídico, el solicitante deberá presentar los siguientes documentos:

➢Acta de defunción

➢Identificación oficial de la persona fallecida, pudiendo ser:
➢ INE

➢ Cédula profesional

➢ Pasaporte vigente

➢ Cartilla del servicio militar

➢ Licencia de conducir

➢ Credencial expedida por

autoridad de seguridad

social

➢Identificación oficial de la persona que presenta la solicitud, pudiendo ser:

➢ INE ➢ Pasaporte ➢ Licencia de conducir

➢Documentos que acrediten el interés jurídico:

➢ Aquel donde el titular hubiere expresado fehacientemente su voluntad de que esta persona 

ejerza sus derechos ARCO, o bien

➢ Un mandato judicial

Cuando la persona fallecida, hubiere sido menor de edad, o se hubiere 

encontrado en estado de interdicción o incapacidad legal, además de 

lo anterior, se deberán presentar los siguientes documentos:

Persona fallecida menor de edad

➢ Acta de nacimiento

➢ Identificación del menor

➢ Identificación de la persona que ejercía la 

patria potestad o la tutela del menor, cuando 

hubiere sido distinto a los padres

➢ Documento que acredite la patria potestad o la 

tutela

Persona fallecida en estado de 
interdicción o incapacidad legal

➢ Identificación de la persona fallecida

➢ Identificación de la persona que ejercía la 

tutela

➢ Instrumento legal de designación de tutor

además de los mencionados en el punto anterior,  

se deberán presentar los siguientes documentos:en el caso de: 



SOLICITUD ARCO

1. Nombre del titular de los datos personales

2. Nombre del representante legal (en su caso)

3. Domicilio y medio para recibir notificaciones, pudiendo ser su

correo electrónico

4. Descripción clara y precisa de los datos personales objeto de

la solicitud

5. Descripción clara y precisa del derecho que se quiere ejercer:
Acceso Rectificación Cancelación Oposición

De ser posible, 

incluya documentos 

o información que 

ayuden a  facilitar la 

búsqueda y/o 

localización de los 

datos personales, 

por ejemplo: el área 

o unidad 

administrativa 

responsable del 

tratamiento.

Cualquiera que sea el medio que elija para presentar su 

solicitud de derechos ARCO, asegúrese de que ésta 

incluya, al menos, lo siguiente:
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Anote la modalidad en que prefiere que se reproduzcan los 
datos personales que solicita.

Anote las modificaciones que desea que se realicen 
a sus datos personales, aportando los documentos 
de prueba que sustenten la solicitud.

Anote las causas que motivan su solicitud de que se 
eliminen sus datos personales, de las bases de 
datos del responsable. 

Anote las causas que lo llevan a solicitar que sus datos           
personales no sean tratados más por el responsable, las 
finalidades específicas respecto de las cuales desea 
oponerse, así como el daño o perjuicio que le causaría, de 
continuar dicho tratamiento.

Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Cuando 

se trate de 

una 

solicitud 
de: 
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Considere los siguientes plazos y posibles 

notificaciones:

ACUSE

FECHA:XX/XX/XXXX

Al momento de presentar su solicitud, se le entregará un 

ACUSE

en el que conste la fecha de recepción de la misma. 

En caso de que su solicitud no cuente con todos los elementos necesarios:

En un plazo de 5 días hábiles se le requerirá la información faltante por medio de una 

PREVENCIÓN

Usted deberá subsanar la prevención dentro de los 10 días siguientes; de no hacerlo, su 

solicitud se tendrá por 

NO PRESENTADA 

En caso de que el responsable se determine incompetente para dar trámite a su solicitud:

Se le notificará tal situación en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

En caso de que el responsable sea parcialmente competente respecto de su solicitud:

Se le notificará dicha respuesta  en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

De advertirse que su solicitud corresponde a un derecho distinto:

Se le notificará tal situación en un plazo de 3 días hábiles.

Si la normatividad aplicable al tratamiento de datos personales en cuestión, establece un 

trámite o procedimiento específico para el ejercicio de los derechos ARCO:

➢ Se le informará dicho trámite en un plazo de 5 días hábiles, a fin de que usted 

decida si presenta su solicitud por la vía específica o si prefiere seguir el 

procedimiento descrito.

Una vez cumplidos todos los requisitos de la solicitud, dentro de los 20 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de recibida, se le informará si, la misma, es 

procedente o improcedente.
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Las únicas causas por las que el ejercicio de derechos ARCO no 

será procedente son:

el titular o el representante no se estén debidamente acreditados

los datos personales no se encuentren en posesión del responsable

exista un impedimento legal

se lesionen los derechos de un tercero

se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas

exista una resolución de autoridad competente

cuando la cancelación u oposición haya sido realizada previamente

el responsable no sea competente

cuando los datos sean necesarios para proteger intereses jurídicamente 

tutelados del titular

cuando los datos sean necesarios para cumplir obligaciones jurídicamente 

adquiridas del titular

cuando sean necesarios para mantener la integridad, estabilidad y permanencia 

del Estado Mexicano

cuando los datos sean parte de la información que las entidades sujetas a 

regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a 

este, en cumplimiento a requerimientos 

En caso de que su solicitud resulte procedente deberá 

presentar ORIGINAL o COPIA CERTIFICADA de los 

documentos que acompañaron su solicitud. 

En la respuesta que le sea notificada 

se le informará:

➢ Que se cuenta con un plazo de 15 días hábiles para hacer efectivo el derecho de

que se trate;

➢ Los costos de reproducción, certificación y/o envío de la información, en caso de

que apliquen, y el procedimiento para realizar dicho pago en un plazo de tres días

hábiles;

➢ Que tiene derecho a interponer un recurso de revisión, en caso de no estar

conforme con la respuesta que hubiere recibido.
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Solamente usted como titular de los datos personales o, en su caso,  un representante 
debidamente identificado y acreditado, pueden ejercer sus derechos ARCO.

El personal del                                  le apoyará en la presentación de su solicitud y le brindará 
una asesoría técnica.

Es responsabilidad de usted y/o de su representante:

✓ Guardar el número de folio de su solicitud en un lugar seguro;

✓ Leer cuidadosamente la información de sus acuses y aportar los documentos e 
información adicional que, en su caso se le soliciten, tomando en cuenta los plazos y 

acciones recomendadas;

✓ Dar seguimiento oportuno a su solicitud;

Recuerde …

el ejercicio de derechos ARCO 

es personalísimo

El ejercicio de su derecho se hace efectivo cuando:

ACCESO RECTIFICACIÓN CANCELACIÓN OPOSICIÓN

Se ponen a su 

disposición, los 

datos personales 

objeto de la solicitud, 

a través del medio 

que hubiere elegido 

para ello.

Se le notifica una 

constancia que 

acredita la corrección 

solicitada, incluyendo 

el nombre completo del 

titular, los

datos personales 

corregidos y la fecha a 

partir de la cual se 

rectificaron los datos 

personales en sus 

registros.

Se le notifica una 

constancia que 

señale los 

documentos y  bases 

de datos donde se 

encuentren los datos 

personales objeto de  

cancelación, el 

periodo de bloqueo y 

las medidas de 

seguridad 

implementadas 

durante éste (en su 

caso), así como las 

políticas y técnicas 

utilizadas para la 

supresión definitiva. 

Se le notifica una 

constancia en la que 

se informa que  el 

responsable ha 

cesado en el 

tratamiento de sus 

datos personales.
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Mexicali

Calle H. #1598

Esquina con Carpinteros 

Sur

Colonia Industrial 

686 558 6220

Tijuana

Calle Rufino Tamayo #9970

Zona Urbana Río Tijuana

664 621 1305

En caso de 

dudas,  

acuda a 

nuestras 

oficinas o 

comuníquese 

vía 

telefónica


